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Te conecta!Te conecta!

El mecanismo para acceder 
al servicio es comunicándose 

con la línea 7371010 
extensión: 126

Red Armenia
La red que cuida de ti

Empresa Social del Estado
Salud

GRAN JORNADA NACIONAL DE VACUNACIÓN, 
Por ti, por mi, por todos vacúnate

La Influenza dirigida a niños entre los 6 y 23 meses, 
además para los adultos mayores de 60 años.

Sarampión y Rubeola para jóvenes entre los 11 y los 
20 años.

Además se podrán completar las vacunas de los niños 
menores de los 6 años

PUNTOS DE VACUNACIÓN

En el desarrollo de 
esta Jornada se 

suministraran las 
siguientes vacunas:

Hospital del Sur: 
Avenida Montecarlo, frente al 
barrio Guaduales de la Villa.

 C.A.A. del Sur (Centro de 
Atención Ambulatoria del Sur): 
Ubicado en la Carrera 19 calle 
44 esquina

Centro de Salud Alfonso Correa 
Grillo: 
Frente al Ancianato el Carmen

Centro de Salud La Nueva 
Libertad: 
Barrio la Nueva Libertad

Centro de Salud El Paraíso: 
Barrio el Paraíso Manzana M

Centro de Salud La Milagrosa: 
Detrás de la Estación del 
Cuerpo de Bomberos de 
Armenia

Centro de Salud La Patria: 
Ciudadela la Patria

La Alcaldía de Armenia, la Secretaría de Salud 
Municipal y Red Salud Armenia E.S.E. invitan a la 
comunidad en general para que este sábado 28 de 
abril desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la 
tarde, a participara de la Gran Jornada Nacional de 
Vacunación.

Para esta jornada, Red Salud Armenia E.S.E. ha dispuesto de 14 puntos 
de vacunación en todo el municipio ubicados así:

L a s  E P S  t a m b i é n  
dispondrán de vacunas en 
sus puntos de atención. 
R e c u e r d a  l l e v a r  l a  
identificación y el carné de 
vacunación si lo tiene. Por 
t i ,  p o r  m i ,  p o r  t o d o s  
vacúnate.

Centro de Salud El Caimo: 
Corregimiento el Caimo 
Carrera 2ª No. 1 - 28

Centro de Salud Los Quindos: 
Barrio los Quindos Manzana 
15

Centro de Salud Piloto Uribe: 
Ubicado en el barrio rincón 
santo, antigua Estación de la 
Policía

Centro de Salud Santa Rita: 
Barrio Santa Rita Manzana 14 
esquina

Centro de Salud La Clarita: 
Barrio La Clarita Manzana A

Centro de Salud Miraflores: 
Barrio Miraflores

Alcaldía de Armenia – CAM

Con la masiva participación de los adultos mayores del Centro 
de Bienestar al Anciano (CBA) El Carmen, se llevó a cabo el 
pasado 20 de abril en horas de la mañana, la brigada de salud y 
recreación programada por  la Alcaldía de Armenia, la 
Secretaria de Salud Municipal y Red Salud Armenia ESE, a 
través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC.
 
En esta actividad se realizó un trabajo con profesionales del 
área de la salud y el área psicosocial con el objetivo de 
garantizar un proceso de atención integral a los adultos 
mayores del centro.
 
La intervención se realizó a 135 personas, en donde se 
encontraron patologías prevalentes en HTA, trastorno 
psiquiátrico, artritis, dislipidemias, gastritis entre otros.
Además en el área asistencial se efectuó exámenes visuales, 
glucometrías y un trabajo especial en la parte de higiene oral, 
en el cual se enseñó a los abuelos la pauta de un correcto 
cepillado.

Con el fin de seguir en el proceso de mejora 
continua en la cobertura y tiempos de llegada a los 
sitios requeridos, Red Salud Armenia E.S.E. 
informa a la comunidad en general, que el servicio 
de Traslado Básico Asistencial TAB, se presta sin 
interrupción, los 7 días de la semana las 24 horas.
Dentro de las estrategias que se han ido 
ejecutando y con muy buenos resultados, la 
Empresa Social del Estado sigue disponiendo para 
el servicio a la comunidad en el Centro de Salud 
Piloto Uribe de una ambulancia, la cual ha 
permitido cubrir rápidamente las emergencias del 
sector céntrico y del norte de la ciudad, las otras 
tres ambulancias siguen operando desde el 
Hospital del Sur.

REALIZÓ JORNADA DE SALUD Y RECREACIÓN 
EN EL ANCIANATO EL CARMEN
REALIZÓ JORNADA DE SALUD Y RECREACIÓN 
EN EL ANCIANATO EL CARMEN

RED SALUD ARMENIA E.S.E.RED SALUD ARMENIA E.S.E.

SEGUIMOS TRABAJANDO PARA OPTIMIZAR 
EL SERVICIO DE TRASLADO EN AMBULANCIA

FOTO CORTESÍA LA CRÓNICA DEL QUINDÍO
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